
� Mujer de 45 años.

� Desde los 20 años episodios 

de cambio de coloración y 
parestesias en las manos de 

unos 10 min de duración que 
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unos 10 min de duración que 

se desencadenan con el frío. 

� Sólo le sucede en invierno.

� AP: hipotiroidismo subclínico

a tratamiento con 

Levotiroxina.



CASO CLÍNICO II

Paciente de 70 años que 

presenta episodios de cambio 
de coloración en mano 
derecha , que asocia dolor 
intenso, sugestivos de intenso, sugestivos de 

Raynaud desde hace 3 años, 

que le suceden incluso en 

verano.

Consulta por  lesiones en 
pulpejos de los dedos de mano 

derecha dolorosas que se ven 

en la imagen.



FENÓMENO DE RAYNAUD



Episodio de vasoespasmo agudo e 
intermitente, localizado en las regiones 
acras o distales del organismo, que puede 
acompañarse de dolor  y disestesias y que se 
desencadena principalmente por la 
exposición al frío, al estrés u otros estímulos.exposición al frío, al estrés u otros estímulos.

� Cambio cromático secuencial:

� 1º Fase de palidez (vasoconstricción).

� 2º Fase  cianótica (desoxigenación).

� 3º Fase de hiperemia (reperfusión

sanguínea).



Patogenia

ANOMALÍAS VASCULARES: la alteración del endotelio vascular,apoptosis

de células endoteliales y la activación de moléculas de adhesión,que

condiciona engrosamiento de la íntima hasta la práctica oclusión 

vascular.

ALTERACIONES FUNCIONALES: desequilibrio entre vasoconstricción y ALTERACIONES FUNCIONALES: desequilibrio entre vasoconstricción y 

vasodilatación, predominando la vasoconstricción. 

ALTERACIONES EN FACTORES CIRCULANTES: alteraciones en fibrinólisis 

y agregación plaquetaria, disminución de la deformabilidad de glóbulos 

rojos, aumento de la viscosidad de la sangre, etc.

Otros: tabaco, factores hormonales.



Fenómeno de Raynaud

Primario

Secundario



Criterios para el diagnóstico de fenómeno de Raynaud Primario:
(Adaptado de LeRoy y Medsger)

-Episodios de vasoespasmo tras exposición al frío o estrés.

-Ataques simétricos con compromiso de ambas manos.

Fenómeno de Raynaud primario

-Ataques simétricos con compromiso de ambas manos.

-Ausencia de edema, ulceración o necrosis.

-No presencia de enfermedad causal.

-Capilaroscopia normal.

-VSG < 20.

-Anticuerpos antinucleares bajos o negativos: ANA < 1/100.



¿Cuándo pensar en Raynaud
secundario?

Edad de inicio tardío (más allá de los 30 años). 

Crisis espontáneas de dolor intenso, sin relación Crisis espontáneas de dolor intenso, sin relación 
con la exposición al frío. 

Afectación unilateral o asimétrica. 

Presencia de lesiones cutáneas (“mordeduras de 
rata”), isquémicas, necrosis digital o de gangrena.



� ENFERMEDADES 
AUTOINMUNES:

- Esclerosis sistémica: el FR suele 
ser la primera manifestación de la 
misma, y en las formas limitadas, el 

� FÁRMACOS

- Derivados ergotamínicos

-β Bloqueantes

Fenómeno de Raynaud
secundario: causas.

misma, y en las formas limitadas, el 
FR puede preceder a la afección 
cutánea durante varios años. 
- Síndrome de Sjögren
- Enfermedad mixta del tejido 
conectivo. 
- Lupus eritematoso sistémico
- Miopatías inflamatoria. 
- Artritis reumatoide 

-β Bloqueantes
- Agentes quimioterápicos

(bleomicina,                            

carboplatino, vinblastina)

- Ciclosporina

- Interferon alfa y beta.

-Cocaína

- Nicotina



� VASCULOPATÍAS:
- Arteriopatías degenerativas ( ateromatosis, tromboembolismo)
-Arteriopatías inflamatorias (TAO, PAN, arteritis de Horton, arteritis de 
Takayasu).
- Compresiones neurovasculares (síndrome del desfiladero torácico, STC)

CAUSAS PROFESIONALES:

Fenómeno de Raynaud
secundario: causas.

� CAUSAS PROFESIONALES:
- Aparatos vibratorios (perforadoras neumáticas, conducción de máquinas 
pesadas)
- Microtraumatismos localizados crónicos (pianistas).

� OTRAS CAUSAS:
- Neurológicas( hemiplejia, Parkinson, tabes, singomielia).
- Endocrinas ( hipotiroidismo, acromegalia, diabetes)
- Feocromocitoma
- Insuficiencia renal crónica.



� ANAMNESIS:

� Edad de inicio.

� Gravedad de las crisis.

Profesión.

� EXPLORACIÓN FÍSICA:

� Auscultación cardiopulmonar.

� Pulsos arteriales periféricos.

Auscultación de los territorios 

Aproximación diagnóstica

� Profesión.

� Medicación que recibe.

� Fotosensibilidad.

� Artralgias.

� Síndrome seco.

� Problemas cardiovasculares..

� Auscultación de los territorios 

arteriales en busca de soplos.

� Erupción malar o discoide.

� Edema o esclerosis cutánea 

de las manos.

� Ulceraciones o cicatrices 

digitales.



� PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
� Hemograma.

� Bioquímica con glucosa, perfil lipídico, LDH, función renal y hepática.

� Coagulación.

� Proteinograma.

Pruebas complementarias

� Proteinograma.

� VSG.

� Factor reumatoide.

� Anticuerpos antinucleares (ANA).

� Anticuerpos anticentrómero

� Anticuerpos anti Scl-70

� Crioglobulinas

� Radiografía de tórax.

� (Capilaroscopia periungueal).



� Evitar exposición a bajas temperaturas: uso de guantes, 
sombrero, abrigo, calcetines gruesos…

� Abandono del tabaco.

Tratamiento: medidas generales

� Evitar uso de sustancias que induzcan vasoconstricción (b-
bloqueantes, alcaloides ergóticos, anfetaminas, cocaína, 
cafeína).

� Identificar circunstancias predictoras del ataque agudo del 
fenómeno del Raynaud: cambios bruscos de Tª o estrés.



� ANTAGONISTAS DEL CALCIO:

- Nifedipino:
�Dosis de inicio: 10 a 20mg/24h, incrementando dosis hasta conseguir eficacia 

terapéutica o aparición de efectos secundarios (descenso  TA, cefalea, 
edemas MMII)

�Preferible presentaciones de liberación retardad por mejor tolerancia: hasta �Preferible presentaciones de liberación retardad por mejor tolerancia: hasta 
dosis máxima de 120mg/24h

�Reducción en la frecuencia de las crisis vasopásticas que oscila, según los 
estudios realizados, entre un 35 y un 66%.

- Nicardipino, amlodipino, felodipino y el diltiazem también disminuyen el nº e 
intensidad de los ataques.



� INHIBIDORES DEL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA:

� Alternativa cuando antagonistas del calcio no son eficaces o producen efectos 
secundarios.

� Experiencia más limitada.

� Fármacos usados:: Captopril 25mg/8h, Losartán 12,5 a 50mg/24h.

� ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE LA ENDOTELINA 1:

� Ha demostrado eficacia en la reducción de número, la duración y la gravedad 
de las crisis, así como en la prevención de las úlceras digitales en pacientes 
con FR secundario a esclerodermia.

� Bosentán: dosis inicio 62,5mg/12h x 4 semanas, continuando con 125mg/12h.



� INHIBIDORES DE LA FOSFODIESTERASA:
� Efecto vasodilatador generalizado.

� Disminución de la frecuencia, duración y la gravedad de los episodios de FR secundario, 
resistente a otros tratamientos.

� Sildenafilo vía oral dosis de 50mg/12h.  (No aparece indicación en ficha técnica).

� ANÁLAGOS DE LAS PROSTAGLANDINAS:
� Fármacos de uso hospitalario administrados por via i.v para FR grave que cursa con 

dolor mantenido, ulceración y gangrena digital.

� No hay datos de eficacia si la administración es oral.

� Fármacos: iloprost y alprostadil.

� NITRATOS TÓPICOS:
� Producen alivio sintomático.

� La elevada incidencia de cefalea limita su uso.



¿CUÁNDO 
DERIVAR?

Resumen manejo terapéutico 
del fenómeno de Raynaud

Sospecha de 
Raynaud

secundario.

Sospecha de 
Raynaud

secundario.

Raynaud severo 
o presencia de 

complicaciones

Raynaud severo 
o presencia de 

complicaciones


